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Más allá del Brexit

La situación geopolítica internacional ha vivido importantes acontecimientos en los últimos
años que han transformado críticamente el equilibrio de fuerzas internacional hasta dibujar
un nuevo mapa, altamente voluble, donde todos los contextos se transforman a gran
velocidad. El Brexit, el cambio político en EEUU con la llegada de Donald Trump y su guerra
comercial con China, el traslado de los principales polos económicos de oeste a este o la
reciente crisis en Venezuela, entre otras muchas cuestiones, hacen del mundo hoy un
entorno de alta incertidumbre.

En este mundo cada vez más impredecible, las empresas de Castilla-La Mancha deben
tener la capacidad para impulsar su internacionalización sobre un profuso conocimiento de
la realidad de los mercados en los que quieren desembarcar. Conocer de cerca la realidad
socioeconómica de cada país y las principales tensiones geoestratégicas en la zona es
clave para las empresas en el desarrollo de planes de actuación bien medidos que ofrezcan
cobertura frente a imprevistos y garantías de éxito en sus procesos de crecimiento y
expansión internacional.

El número de empresas exportadoras en Castilla-La Mancha batió a finales de 2018 un
nuevo récord histórico con más de 5.100 organizaciones. Una cifra que ha permitido a la
comunidad aumentar el valor de sus exportaciones durante 2018 un 3,4% hasta los 7.297
millones de euros. De esta cantidad 2.513 millones corresponden a la venta de productos
agroalimentarios y 1.613 millones a la venta de Bienes de Equipo, los dos mercados con
más peso sobre sobre el total.

Para analizar la actualidad geopolítica internacional y conocer más de cerca la actividad
exportadora de las empresas de Castilla-La Mancha, APD, Cesce, Ipex, Icex y Fedeto
organizan la jornada “El nuevo orden económico global y su impacto en la empresa de
Castilla-La Mancha. Más allá del Brexit”, que tendrá lugar el 28 de marzo en Toledo.
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BIENVENIDA
Juan Antonio López Montero
Presidente en CLM
APD

INAUGURACIÓN
Xiana Margarida Méndez 
Secretario de Estado de 
Comercio
GOBIERNO DE ESPAÑA

09.20 h.

09.30 h.

Patricia Franco
Consejera de Economía, 
Empresas y Empleo
GOBIERNO DE CASTILLA 
LA MANCHA

Eduardo Fontecha
CEO
IMEFY

Ángela Gómez
Consejera
DELFÍN ULTRACONGELADOS

Intervienen:

MESA REDONDA:
RETOS DE LOS 
MERCADOS 
INTERNACIONALES

10.10 h.

Fernando Laviña-Richi
Director
IPEX

Modera:

CAFÉ NETWORKING11.00 h.

EL MUNDO EN 2019: LA 
INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA INCERTIDUMBRE 

11.30 h.

Jorge Dezcallar
Exembajador de España 
en EEUU, Marruecos y el 
Vaticano
Exdirector del CNI

CLAUSURA12.00 h.

Fernando Salazar
Presidente
CESCE

CIERRE12.20 h.

Fernando Wirtz
Director de Contratación
ANRO
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es
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3
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 28 de marzo de 2019
Lugar: Eurostars Palacio Buenavista

C/ de los Concilios,1 
45005 Toledo

Horario: de 09,20 h. a 12,15 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: info@apd.es
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

apd@apd.es
915237900


